
Fascinante por
Naturaleza

El municipio ocupa una región muy montañosa, 

de gran belleza natural. Bien regado por cantidad 

de arroyos y ríos, como el Moctezuma, Amajac y 

el Claro; existen muchos manantiales y el clima es 

muy lluvioso. La cabecera municipal se encuentra 

a orillas del río Moctezuma, cuenta con buenos 

servicios turísticos.

El Pueblo Mágico de Aquismón es uno de los más 

antiguos de la Huasteca Potosina, que conservan 

más tradiciones ancestrales y cuenta con una 

numerosa comunidad tének. Además, es de los 

municipios que ofrece mayores opciones para el 

turismo de aventura, de convivencia y ecoturismo. 

Cuevas de Mantezulel. Son unas grutas con 

estalactitas y estalagmitas. Aquí puedes practicar 

excursionismo y campismo. Se encuentra a tan 

sólo 8 km del centro de la población.

Médicos tradicionales. Al ser Aquismón uno de los 

núcleos tének más conservadores, no resulta 

extraño que haya aquí muchos médicos 

tradicionales que siguen utilizando sus 

conocimientos ancestrales, transmitidos de 

generación en generación, para el bien de la 

comunidad.

Es la cascada más grande e impresionante del 

Estado, joya máxima en toda la Huasteca. Con un 

estruendo que retumba por los montes a mucha 

distancia, el río Gallinas cae desde 105 metros de 

altura sobre el río Santa Maria, que a partir de 

entonces se llama Tampaon, originando la 

espectacular cascada; esta llega a tener una 

anchura de 300 m., en una cañada de dos altas 

paredes cubiertas de vegetación. Se llega desde 

la poblado de Tanchachin, donde se pueden 

alquilar las lanchas que se usaran para remontar 

la corriente del río Tampaón durante unas dos 

horas. También se pueden alquilar las lanchas en 

la Morena, que se encuentra cruzando el río, 

también se puede acceder por el Sauz llegando a 

la parte superior de la cascada. Se recomienda 

visitar la cascada de octubre a mayo. 

Es uno de los escenarios más fascinantes del 

mundo, tanto por su grandiosidad como por su 

belleza inigualable. La boca de entrada es de unos 

60 m. de diámetro, y las recortadas paredes 

descienden 300 m. hasta el fondo. Su nombre 

proviene de la gran cantidad de aves, 

principalmente véncenos y pericos, que se 

encuentran en él. Del barrio Unión de Guadalupe  

se llega al Sótano de las Golondrinas a pie, es una 

caminata muy agradable, disfrutando del 

esplendido paisaje se debe bajar y/o subir

aproximadamente 568 escalones. 

A 2 km. de la cabecera municipal de el Naranjo se 

toma una desviación pavimentada por la que se llega 

a las cascadas de el Meco, de 35 m. de altura y a la de 

El Salto, de 70 m. a esta última por causa de la planta 

hidroeléctrica que allí existe, solo se puede admirar 

cuando haya demasiada precipitación pluvial o en 

Semana Santa, cuando se da mantenimiento a la 

planta.

El paisaje es esplendido y existen unas pozas donde 

se puede nadar. La Cascada de Minas Viejas, de 45 m. 

de altura, es otro de los bellos paisajes que se pueden 

encontrar en el municipio, a 23 km. de El Naranjo.

Su nombre significa en Huasteco Lugar de la Flor del 

Amor. Este pintoresco pueblo esta situado en una 

angosta cañada, las calles se extienden sobre las 

empinadas laderas cubiertas de vegetación. Tiene 

una hermosa plaza con jardines y laureles. El templo 

parroquial data del siglo XVIII, llamado también de 

los 149 escalones, desde cuyo atrio se domina la 

población. El arroyo de Huehuetlan forma una 

frontera natural entre las comunidades Huasteca y 

Náhuatl, en el tianguis dominical se puede oír hablar 

esas lenguas a los indígenas, que bajan de sus 

comunidades luciendo sus trajes típicos. 

Significa en huasteco lugar de catanes (especie de pez alargado). Las riquezas de 

este municipio las constituyen la agricultura, la ganadería y el petróleo.

Tiene las lagunas de Patitos, Lagarto, y Tansey, en donde se puede pescar. Cuenta 

con un aeropuerto de mediano alcance. La cabecera municipal tiene buenos 

hoteles y restaurantes.

A cinco kilómetros de Tamuin se encuentra lo que 

fue uno de los más importantes centros 

ceremoniales de la región, llamado El Consuelo o 

Tamohí. Esta zona arqueológica te transportará al 

intrigante pasado de la gran cultura Huasteca. En 

este lugar se encontró la notable escultura El 

Adolescente Huasteco una de las mas importantes 

piezas arqueológicas de la región.

Tamtoc Lugar del Toc-te, ocupa una superficie de 

133 hectáreas y cuenta con mas  de setenta 

edificaciones prehispánicas dedicadas a diversas 

actividades de tipo administrativo y religioso del 

México antiguo. Aparte de las pirámides bautizadas 

como El Tizate y El Cubilete , se han descubierto 

varias estructuras y basamentos piramidales, 

además de muchos objetos de gran relevancia que 

no solo cambiaran el aspecto histórico de la 

Huasteca, si no de todo Mesoamerica. Tamtoc se 

encuentra en el  municipio de Tamuin, por el camino 

estatal a San Vicente Tancuayalab. 

A 15 kilómetros de Ciudad Valles, por la carretera 70 

a Tampico y 2 mas de desviación pavimentada, esta 

el agradable Hotel Taninul, con un manantial de 

aguas termales sulfurosas, a 42 º C, recomendables 

para el tratamiento de diversos padecimientos. Es 

una hermosa alberca semiovalada circula el agua 

termo sulfurosa del manantial, que constantemente 

esta brotando. El Hotel cuenta con 130 habitaciones 

y todos los servicios: restaurante, bar., zonas 

ajardinadas, canchas de tenis. A 2 km. del Hotel se 

encuentra el nacimiento del río Coy.

» Cascada El Meco, El Naranjo

» Templo de San Miguel Arcángel

» El Adolescente Huasteco

» Zona Arqueológia Tamtoc

» Hotel Taninul» Vista aérea del Sótano

de las Golondrinas
» Cuevas de Mantezulel » Vista aérea de la

Cascada de Tamul

» Panorámica del centro

de Tamazunchale

EXCURSIONISMO
La forma más simple de gozar de los bellos paisajes de la Huasteca Potosina, es la 

caminata, una actividad que puede ser practicada por aficionados de cualquier 

edad. Entre las rutas para caminar enumeramos algunas de ellas:

Sótano de las golondrinas

Desde Aquismón 14 Km.

Cascadas de micos

Subir hasta mirador Pago Pago.

Xilitla

Hacia las Pozas y Castillo del ingles 4Km

MONTAÑISMO
El cerro de la silleta, cerca de Xilitla, es el máximo reto que encuentra el 

montañista en la Huasteca. 

Es uno de los deportes que demanda mayor preparación física y técnica.

Cerro de la Silleta

1750 M de altitud, se accede desde Xilitla.

Cascada de Tamúl

Bajada en rappel, 105 m. de altura.

CAMPISMO Y BUCEO
Existen numerosos sitios para practicar 

el campismo, y uno en especial para el 

buceo:

Cascadas de Tamasopo 

Cascadas de Río Micos

Río Tampaón, Tanchachín y La Morena

Parque Estatal Media Luna

CICLISMO DE MONTAÑA
Este deporte, se ha puesto de moda en 

nuestro país desde hace apenas unos 

años. Existen muchas rutas para 

excursionar, le recomendamos las 

siguientes:

Cascadas de Micos

18 Km. desde la carretera 70.

Aquismón

25 Km. desde Aquismón hacia La 

Morena

Reserva del Abra-Tanchipa

Varias rutas

RAFFTING Y KAYAK
Estas actividades se pueden practicar 

en varios ríos especialmente en los 

ríos Santa María y Tampaón que 

tienen rápidos de clase 2, 3 y 4.

Río Micos

Río Tampaón

De Tanchachín a Puente de Dios.

ESPELEOLOGÍA
La roca caliza superficial que ha sido sujeta al proceso de erosión, ha permitido la  

formación de numerosas cavernas y grutas que permiten la practica de esta 

emocionante actividad.

Sótano de las golondrinas

Desde Aquismón 14 Km.

Cueva de Mantetzulel

Municipio de Aquismón

Hoya de la Luz

En el municipio de Xilitla 

Sótano del Arroyo y Gruta de los Sabinos

Ciudad Valles 

Sótano de las Huahuas Municipio de Aquismón

Use ropa ligera de color claro, impermeable y calzado 

cómodo.

Protéjase del sol, use bloqueador solar, repelente de 

insectos.

Recuerde tomar bastantes líquidos.

Si va a practicar algún deporte acuático use un chaleco 

salvavidas y casco. 

No deje basura en el campo, apague las fogatas.

Temporada para las actividades de aventura Noviembre a 

Marzo. 
» Rafting, Río Tampaón

» Cascadas de Tamasopo
» Ex Convento de San Agustín, Xilitla.

» Cascadas de Micos

» Sótano de las Golondrinas



Hotel Elite

Hotel Gran Hotel

Hotel Los Arcos

Hotel Sierra
Huasteca Inn

El rió El Salto, al abrirse paso por la Sierra de la Colmena, crea este conjunto de 

cascadas de aguas cristalinas que caen por varios escalones; la acción de las 

sales que arrastra el agua hace que esta se torne intensamente azul en las pozas 

que se forman y que son placidas albercas naturales. El verde entorno selvático 

complementa este maravilloso paisaje de las Cascadas de Micos, nombradas así 

por la cantidad de monos que existieron. Arriba, en un lugar llamado Pago se 

encuentra un mirador desde donde se puede apreciar el panorama. Se 

encuentra a 24 km. de CD. Valles. 

Desde su nacimiento cerca del poblado 

de Santa Maria del Río, que le da su 

nombre,  el río Santa María cruza el 

territorio Potosino, a lo largo de 230 Km.  

a través de La Sierra Madre Oriental, 

sirviendo de límite con los estados de 

Guanajuato y Querétaro. En su 

recorrido, al abrirse paso por las sierras, 

el agua se torna azul turquesa, que 

junto con el verdor de la vegetación y 

las formaciones rocosas forma 

espléndidos paisajes. 

A partir de que se une al río Gallinas, en 

la cascada de Tamul, cambia de nombre 

a Tampaón y después a Tamuín, antes 

de unirse al Pánuco. En el tramo entre 

Tanchachín y el sitio llamado Puente de 

Dios se practican las actividades de 

Kayak y Rafting.

El paisaje que ofrece aquí la Sierra 

Madre es bellísimo, con montañas 

cubiertas por vegetación y cruzadas 

por ríos que forman cascadas y pozas. 

Las cascadas se encuentran a 2 Km. 

delante de este poblado por la 

carretera hacia Agua Buena. Son un 

conjunto de tres cascadas con una 

caída de 20 m. formando una poza de 

5m. de profundidad.

La Puerta grande de la Huasteca 

Potosina es la ciudad más importante 

en esta región y cuenta con todos los 

servicios.

Es el punto de partida ideal para 

visitarla. Al norte de la ciudad se 

encuentra la reserva ecológica del 

Abra-Tanchipa, con bellos paisajes 

donde el suelo calizo de la sierra ha 

permito la creación de grutas y sótanos, 

que son de gran atractivo para 

espeleólogos.

A 24 km., disfruta el salto de Cascadas 

en Micos y siente la adrenalina en la 

tirolesa o en el skybike; Recorre el Río 

Valles en una hermosa trajinera 

mientras escuchas música tradicional. 

Mas adelante, en el kilómetro 30, el 

Parque Acuático Río Coy, tiene 

albercas, toboganes, chapoteaderos e 

instalaciones hoteleras. Asimismo, la 

ciudad ofrece al visitante diversos 

eventos durante el año, destacando la 

Feria Nacional de la Huasteca 

Potosina, que se realiza durante dos 

semanas en los meses de marzo y abril. 

En la ultima semana de julio se lleva 

acabo los Festejos de la Fundación, el 

25 de julio, día del Santo Patrono 

Santiago Apóstol. La época de la 

semana santa y el Día de Muertos son 

dos temporadas de gran afluencia.

El centro de la ciudad es la zona mas 

frecuentada por el turismo. Ahí se 

encuentra el arbolado Jardín Hidalgo y 

el Palacio Municipal, inmediato esta el 

Parque Luis Donaldo Colosio donde se 

puede disfrutar de un agradable paseo 

a la orilla del río Valles.

Sobre la calle de Abasolo se localizan la 

parroquia de Santiago, del siglo XVII y 

enfrente, el Mercado Municipal, en 

donde se encuentran los productos de 

la región, le recomendamos ir en 

domingo, que es día de tianguis, ahí 

podrá saborear platillos típicos, admirar 

los vistosos trajes de los indígenas y 

adquirir sus artesanías.

Vale la pena visitar la moderna y 

suntuosa iglesia Catedral, sede la 

diócesis de Cd. Valles, dedicada a 

nuestra Señora de Guadalupe, 

localizada en esquina de Galeana y 16 

de Septiembre.

Los museos de Cd. Valles ofrecen un 

panorama de la cultura Huasteca, 

exhibiendo colecciones de piezas 

arqueológicas, trajes indígenas e 

instrumentos musicales. Dentro del 

Centro Cultural de la Huasteca se 

encuentra el Museo Tamuantzan, 

exhibe colecciones de arqueología, las 

piezas proceden de Tamuin y Tamtoc, 

destaca una gran estela llamada “Lapida 

de los Flamencos”. Se encuentra en el 

bulevar de México - Laredo libramiento 

sur. Abierto de martes a domingo, de 

10:00 a 17:00 hrs.  Tel.381.26.75. 
Museo Regional Huasteco “Joaquín 

Meade”. Exhibe una amplia colección 

de piezas Huastecas, cerámica, 

pectorales de concha, destaca el acervo 

de instrumentos musicales.

Abierto de martes a domingo de 10:00 a 

17:00 hrs.  Tel. 381 14 48

Este agradable pueblo se encuentra 

sentado en la abrupta Sierra del mimo 

nombre, a 680 msnn, dando vista a una 

profunda cañada. Su clima es templado, 

con lluvias casi todo el año. Entre la 

espesa vegetación se distinguen los 

plantíos de café, que es el principal 

producto de la región. Existen algunos 

pequeños hoteles y restaurantes en 

donde se puede saborear la típica 

comida Huasteca. A un costado de la 

plaza principal, después de ascender 

por sus empinadas calles se encuentran  

el convento e iglesia  que construyeron 

los frailes Agustinos en 1557. 

Sus altos muros eran una defensa 

contra los ataques de los enemigos. Se 

le conocía entonces como San Agustín 

de la gran Xilitla. El nombre 

prehispánico era Taziore, que en la 

lengua indígena significa lugar de 

Cozoles, variedad de camarón de río 

muy abundante en la región. Para los 

amantes del turismo de aventura, 

Xilitla ofrece muchas oportunidades 

de practicar diversos deportes, como 

caminata, campismo, bicicleta de 

montaña y descenso en rappel.

A unos 4 kilómetros de Xilitla, en la falda 

de una colina cubierta de tupida selva, 

se encuentra este lugar también 

conocido como “Las Pozas”, por un 

arroyuelo que corre formando una bella 

cascada y varios remansos.

A un lado del riachuelo se encuentra el 

Jardín Escultórico de Edward James o 

comúnmente llamado Castillo del 

Inglés, un parque de unas cinco 

hectáreas, en donde el aristócrata inglés 

Edward James dió rienda suelta a su 

imaginación surrealista, erigiendo en 

medio de la exhuberante selva, una 

serie de estructuras de concreto -36 en 

total-, a las que bautizó con nombres 

mismas; La Casa destinada a ser cine, El 

Castillo de Bambú, la Terraza del Tigre y 

muchas otras, que le dan una 

atmósfera muy especial al lugar. Unas 

veredas cubiertas de laja conducen de 

una estructura a otra, de manera que 

resulta una caminata muy agradable.

JARDÍN ESCULTÓRICO

Se conoce como Huasteca a la región 

de nuestro país que abarca parte de 

los estados de Tamaulipas, Veracruz, 

Hidalgo y San Luis Potosí adyacente al 

golfo de México. La denominación de 

Huasteca es de carácter cultural, ya 

que se refiere al territorio que ocupó la 

interesante cultura Huasteca en la 

época prehispánica. La huasteca 

potosina es por una parte, una planicie 

cálida y baja y por otra, una sierra alta 

de clima templado. Al oeste de la 

planicie Huasteca encontramos la 

zona por la que cruza la Sierra Madre 

Oriental. El territorio Potosino recibe 

diferentes nombres, de acuerdo con 

los lugares por los que va pasando. 

Estas sierras están formadas 

principalmente por rocas 

sedimentarias calizas, que tienen un 

alto contenido de calcio, que se 

disuelve fácilmente en agua, lo que 

origina huecos profundos, como el 

Sótano de las Golondrinas 

considerado entre  los más profundo 

del mundo.

CLIMA
El clima en la planicie huasteca es 

tropical, con un invierno seco y lluvias 

abundantes en verano. La temperatura 

media anual es de 24ºC.

ARTESANÍAS
Son famosos los bordados de toda la 

región, realizados con hilos de colores 

y los quechquemetls, bordados en 

manta blanca. También se pueden 

encontrar toda clase de objetos de 

madera, muebles, mascaras, 

instrumentos musicales, además de 

textil, cerámica, cestería, taxidermia y 

artículos de jarciaría y talabartería.

» Cascada de Tamul

» Jardín Escultórico de Edward James, Xilitla

» Cascadas de Tamasopo

Marzo 19 - Tamasopo, Tanquián, Fiesta del Señor San José.

Marzo/Abril - Celebraciones de Semana Santa, con ceremonias religiosas, 

procesiones, representación de la Pasión de Cristo.

Marzo/Abril - Cuidad Valles: Feria Nacional de la Huasteca Potosina.

Junio 13 - San Antonio: Fiesta Patronal de San Antonio de Padua, con verbena, 

música y danzas.

Junio 29 - Matlapa: Fiesta de San Pedro.

Julio 25 - Cd. Valles, Tampamolón: Fiesta Patronal de Santiago Apóstol.

Julio 25 y 26 - Fiesta tradicional de Santiago y Santa Ana, Aquismón.

Agosto 28 - Xilitla, Fiesta Patronal de San Agustín, juegos pirotécnicos, danzas 

autóctonas y verbena popular.

Septiembre 29 - Aquismón, Tancanhuitz: Fiesta Patronal de San Miguel Arcángel; 

comienza la víspera con danzas de Colorados, Malinche y Santiagos. En estas 

fiestas se presentan los voladores de Tamaletón con su Danza del Volador, 

semejante a la de Papantla.

Noviembre 1 y 2 - Conmemoración de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos. 

Se levantan altares (aquí se les llama arcos)  en memoria de los muertos, 

profusamente adornados con la flor de cempasúchil, velas e imágenes, en los que 

se colocan las ofrendas, consistentes en dulces, frutas, bebidas y los platillos 

favoritos del difunto. Una costumbre en la Huasteca es hacer senderos con velas y 

pétalos de cempasúchil a los altares domésticos, a fin de que las almas pueden 

encontrar el camino a ellos. A los niños se les dan chichiliques (regalos 

consistentes en comida o dulces).

Noviembre 11 - San martín Chalchicuautla, Fiesta Patronal de San Martín 

Caballero.

Noviembre 13 - Huehuetlán, Fiesta Patronal de San Diego de Alcalá.

Noviembre 25 - Axtla de Terrazas, Rioverde: Fiesta Patronal de Santa Catarina de 

Alejandría, con feria popular, procesiones, fuegos pirotécnicos y charreadas. 

 

“Xantolo”  Días de Muertos en la Huasteca Potosina

» Xantolo, Huasteca Potosina

150,878 habitantes. (Municipio: 146,604) 

INEGI, CENSO DE POBLACION 2000.

85 m/nm (279 pies) Jardín Hidalgo.

21º 59’ 09’’ latitud Norte; 99º 01’ 02’’ longitud Oeste.

Es cálido húmedo, con abundantes lluvias en verano, la 

precipitación media anual es de 1200 mm. La temperatura 

media anual oscila entre los 27 y los 29ºC., con una media 

mensual entre mayo y junio de 40ºC., la temperatura más 

baja se da de enero con valores de 18 a 21ºC.

Población

Altitud

Coordenadas

Geográficas

Clima

J

Unión de Encanto
y Belleza

Ubicada entre el desierto del Altiplano y la exuberante vegetación de la 

Huasteca Potosina se localiza la Región Media, rica en tierras fértiles y recursos 

hidrológicos, con una combinación de culturas, sabores, climas y sitios turísticos 

que sorprenden al visitante como son el manantial de la Media Luna con una 

amplia biodiversidad y aguas templadas, ideal para el buceo o para los amantes 

de la aventura y el descubrimiento, las increíbles Grutas de la Catedral. También 

podrás encontrar artesanía de esta región.

» Artesanía de la región

Fundado en 1693 con el propósito de convertir a los indígenas locales al 

cristianismo, su nombre proviene de las tribus ya extintas que habitaron en la 

región, sus atractivos arquitectónicos marcan un estilo decimonónico con 

peculiares balcones de herrería colonial, entre los cuales se encuentran: la antigua 

tienda “La Potosina”, el panteón y el edificio de la Presidencia Municipal. En su 

visita podrá recorrer sus sobrias calles, la plaza principal y admirar la Parroquia de 

Santiago Apóstol o Templo de San José (siglo XVIII) que alberga el famoso Cristo 

conocido como el Señor del Santo Entierro.

A 3km. de la ciudad de rió verde se encuentra la desviación hacia el manantial de 

la media luna, después de recorrer 10 km. por un costado del canal principal de 

riego se encuentra dicho manantial.

Ahí se pueden apreciar, los nacimientos donde emana el agua, además de admirar 

los peces las tortugas y el curioso pato buzo.

Los nacimientos son seis y su forma es similar a un volcán invertido, están a 

diferentes profundidades, el más hondo tiene 36m. En la media luna el agua 

adquiere una tonalidad azul con una visibilidad de 30m. y la temperatura del agua 

fluctúa entre los 27 y 30 grados durante todo el año, por lo cual se hace muy 

agradable la practica del buceo recreativo.

En el parque estatal de la media luna se encuentra el manantial de mayor 

importancia desde el punto de vista científico, turístico y ecológico del Estado de 

San Luis Potosí.

» Parroquia de Alaquines » Vista del manantial

Para llegar a estas grutas se toma la carretera 70 hacia San Luis Potosí, a 11 km. 

de Rioverde, está la desviación por camino de terracería de 10km. a San José de 

las Flores. De allí son 6 km. más a Alamitos, en donde es conveniente tomar un 

guía para llegar a las grutas, que se encuentran a una hora de camino a pie. La de 

la catedral recibe este nombre por que en su interior se ha creado un enorme 

salón con formaciones calcáreas a un púlpito, altar y reclinatorios.

» Grutas de la Catedral

Próspero municipio naranjero, comparte con Rioverde un corredor hotelero para 

el descanso de excelente nivel desde cabañas hasta hospedaje de tres a cuatro 

estrellas, esta oferta se complementa con el sitio de interés turístico más 

importante de la región que es la Laguna de la Media Luna, pues por este 

municipio corren las cálidas aguas del canal y la cercanía a esta maravilla natural 

apta para la práctica del buceo. La cabecera municipal con su plaza principal y 

centenarios árboles y su templo dedicado al Dulce Nombre de Jesús son uno de 

los más bellos del destino potosino, así como su comunidad de la Refugio.

Cuna de ilustres músicos versadores diestros en la décima y la valona, San Nicolás 

Tolentino se ha destacado por su vocación de pesca deportiva en la cercana Presa 

de las Golondrinas cuyo interior contiene la laguna de Santo Domingo. Entre los 

sitios de interés turístico podemos recomendar el casco de la ex hacienda de 

Santa Catarina y el templo de San Nicolás Tolentino cuya fiesta patronal inicia el 

10 de diciembre. Famosos son sus trabajos de talabartería, trabajos de piel y cuero 

en sandalias, huaraches, cinturones, fundas y bolsas, así como la variedad 

gastronómica donde una de sus curiosidades lo representa el guiso de armadillo 

desangrado, los guisos de chocha y el pan de muerto. Finas bebidas de pulque, 

colonche y aguamiel también son recomendables. 

CIUDAD FERNÁNDEZ SAN NICOLÁS TOLENTINO

Ciudad y cabecera  municipal, situada en el valle de clima agradable sobre el 

margen derecho del río verde. Es el centro comercial y económico de la Zona 

Media. Se encuentra rodeada de numerosas huertas en las que se produce maíz, 

fríjol, aguacate y cítricos, sobre todo naranja.

Aunque su fundación data de 1617, su parroquia, dedicada a Santa Catarina 

Mártir, fue terminada en 1761 por los Franciscanos. Al frene del templo se 

encuentra la Plaza de los Fundadores, con el  monumento dedicado a Fray Juan 

Bautista Mollinedo, a quien se considera el fundador de la ciudad.

Un  lugar agradable es la plaza Constitución, sombreada por altos laureles, 

donde se pueden saborear las enchiladas rioverdenses.

» Enchiladas Rioverdenses           

» Parroquia de Santa Catarina de Alejandría

» Ciudad Fernández » San Nicolás Tolentino

San Luis Potosí, Capital 70 258 2h  28 m
Rioverde 70 122 1h  
El Naranjo 85 83.8 1h  05m
Cascadas de Minas 
Viejas 70 71.9 1       95 m

El Meco 85-80 92.1 1h  20 m
Cascada de Micos 70 34 1       38 m
Tamasopo 70 53.9       50 m
Cascadas de Tamasopo 70 57       57 m
Puente de Dios 70 56.7 0.5       62 m
Tamuín 70 31.7       40 m
Tamtoc 70 51.3 10 1h  10 m
Tamohi (El Consuelo) 70 39.7 1       55 m
Aquismón 85 52.4 1h  05 m
La Morena 70 47.1 1h  02 m
Tanchachin
Cuevas de Mantezulel 85 59 4 1h  25 m

42.770       55 m

Sótano de las 
Golondrinas

85 67 1h  40 m

Sótano de la Huahuas 85 65.5 1h  20 m
Axtla de Terrazas 85 82.4 1h  40 m
El Cas llo de la Salud 85 86.3 1h  45 m
Tancanhuitz 85 56.6 1h  10 m
Centro Ceremonial de 
Tamaletom

85 58.8 1h  15 m

Nacimiento del río 
Huichihuayán 85 69.4 1h 40 m

Xilitla 85 88.1 1h 50 m
Jardín Escultórico 
Surrealista 85 86.4 0.35 1h  45 m

No. de 
Carretera

Distancia
(Km)

Terracería
(Km)

Tiempo 
aprox.

Distancias de Ciudad Valles a:

» Cascada de Micos


